CONTR
RALORIA MU
UNICIPAL
Las facultad
des y obligaciones de la Co
ontraloría Muunicipal están
n especificadaas en el artícu
ulo
105 de
e la Ley Orgán
nica del Municcipio, especificando lo sigguiente:
I. Vigilaar y verificar el uso corre
ecto de los re
ecursos prop ios, así como
o los que la Federación y el
Estado
o transfieran al Municipio,, de conform
midad con la normatividad
d establecidaa en materia de
control y evaluación
n;
II. Inspeccionar el gaasto público municipal
m
y su congruenci a con el Presupuesto de Egresos;
III. Verrificar el cum
mplimiento po
or parte del Ayuntamient
A
to y sus integgrantes de laas disposicion
nes
aplicab
bles en materria de:
a) Sistemas y registro de contabilidad
d;
b) Contratación y pago de
d personal;
c) Contratacción de serviccios y obra pú
ública; y
d) Adquisicción, arrendaamientos, conservación, uuso, afectaciión, enajenacción y baja de
bienes mue
ebles e inmu
uebles, almaccenes y dem
más activos y recursos m
materiales de la
administracción municipaal.
IV. Ate
ender las qu
uejas que presenten los particulares con motivo de acuerdo
os, convenioss o
contrattos que celebren con la administració
a
ón municipal,, de conform
midad con las normas quee al
efecto se emitan po
or el Ayuntam
miento;
V. Coadyuvar con la Auditoría Superior
S
del Estado,
E
para que los servvidores públiccos municipales
que de
eban hacerlo, presenten op
portunamentte sus declaraaciones de situación patrim
monial;
VI. Con
nocer e invesstigar los hecchos u omisio
ones de los sservidores pú
úblicos municipales, que no
sean miembros
m
del Cabildo, para que el Ayun
ntamiento deecida si se fin
ncan o no, ressponsabilidad
des
adminiistrativas. Ap
portar al Sínd
dico Municipal los elemeentos suficien
ntes para que se hagan las
denunccias correspo
ondientes ante
e el Ministerio Público, enn caso de prob
bable delito;
VII. Verificar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municcipal y los pro
ogramas operrativos;
VIII. Prrogramar y prracticar audittorías a las de
ependencias y entidades d
de la adminisstración pública
municiipal informan
ndo del resulttado al Cabild
do y a la Audditoría Superior, para quee en su caso, se
finquen las responsabilidades co
orrespondienttes;

IX. Revisar y verificar los estados financieros de la Tesorería Municipal, así como las cuentas
públicas e informar al Cabildo y a la Auditoría Superior;
X. Informar trimestralmente al Ayuntamiento y a la Auditoría Superior sobre las acciones y
actividades de la Contraloría; y
XI. Las demás que le señalen otras disposiciones jurídicas sobre la materia, reglamentos, bandos y
acuerdos del Ayuntamiento.
Además de lo anterior, conjuntamente con el Supervisor regional de la Contraloría Interna
del Gobierno del Estado, se revisa de manera frecuente el buzón de quejas que se encuentra al
ingreso del Palacio Municipal. Así mismo se hacen recorridos de revisión y evaluación de las
diversas obras que el municipio lleva a cabo mediante la Administración Municipal o Licitadas.

